
El inga (inca) , pertenece a la gran familia Quechua
(algunos lingtiistas la denominan Quichua y no falta quien la

llame Keshua) y es uno de los dialectos del Quechua que se habla

en el Valle de Sibundoy, Intendencia del Putumayo, Reptiblica de

Colombia, Exceptuamos el pueblo de Sibundoy, en donde existe

otra tribu con una lengua totalmente diferente denominada KAMSA
o coche (/kutfi/). Como podemos darnos cuenta, tres lenguas
conviven en el Valle de Sibundoy: inga, kamsa* y espanol.

Antiguamente existieron otras tribus que tambi^n pertenecfan
a la familia Quechua. Citamos por ejemplo a los anakonas
quienes ocuparon la mayor parte de los territorios situados entre
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los rfos Las Oeibas y Fortalecillas en el Departamento del Huila.

Por esos contornos los espanoles habfan situado a casi la tota-

lidad de los indios anakonas que fueron trafdos del Peru y Quito.

Por otra parte, en el Departamento del Tolima, concreta-

mente en el Municipio de Purificaci6n, hay algunos elementos

pertenecientes a la raza indfgena yanakona, que segun versiones

de ciertos historiadores, son descendientes de indios originarios

del Peru, que fueron trafdos por Sebastian de Belalc£zar en la

£poca de la Conquista. Los yanakonas se establecieron tambi<§n

en algunas poblaciones del Valle del Cauca y hablaban el ingp

kiuteno. Esto ocurri6 unicamente en tiempos historicos.

Como anotamos anteriormente, la gran mayorfa de los

hablantes de inga, pertenecen a la Intendencia del Putumayo,

dentro de la cual podemos dividirlos en dos secciones: la del

Alto y la del Bajo Putumayo. Los del Alto Putumayo estdn

repartidos en dos grupos principales: Santiago y San Andre's.

Debemos anotar que estos dos grupos tienen algunas diferencias

dialectales, A esta seccion pertenecen tambten los inganos del

Corregimiento de Col6n.

En la seccion del Bajo Putumayo, se destacan los grupos de

Mocoa y sus alrededores, Yungufllo, Condagua, y Lim6n. De
igual manera pertenecen a esta secci6n otros grupos de menor
importancia como el de Puerto Asfs, Rio Cuembf y Pinuna.

Fuera de la Intendencia del Putumayo, encontramos
hablantes de la lengua inga en Aponte, Departamento de Narino.

Otros tantos se encuentran el el Alto Caquetd y en la Comisarfa
del Amazonas.

Los inganos de hoy son bilingues. Hablan el inga como
lengua nativa y el espanol como segunda lengua. Estos aprenden

tanto su lengua materna como tambi^n el espanol durante su

infancia, desde luego que cuando pasan a la escuela primaria

perfeccionan un poco este ultimo. El uso de su segunda lengua

es bastante satisfactorio no obstante la utilizacion de ciertos

quechuismos y arcaismos empleados en su regi6n y en las zonas

aledanas. Tambi£n hay algunos indfgenas que son trilingues,

aparte del inga y el espanol hablan el kamsa*, lengua del pueblo
de Sibundoy, como anotamos anteriormente.

Evidentemente, en la lengua inga se encuentran muchas
transferencias entre el sistema del espanol y el suyo propio.

j

La descripci6n fonologica que hacemos en el presente

trabajo se basa en el inga tal como se habla en el pueblo de

Santiago y en el perfmetro formado por sus alrededores como las

veredas de Vichoy, Balsayaco, Machoy, Muchibioy, Arcanchi,
Carrizal, C^uigamoy^ San Francisco y otros.
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Jansasoy, quien nacio en la vereda de Vichoy, cerca a Santiago;

por lo tanto, pei^tenece al grupo lingufstico del dialecto de

Santiago. Nuestro informante en menci6n tiene 25 anos de edad,

buenas condiciones ffsicas, no sufre defectos en el aparato

fonatorio y pos£e excelentes aptitudes mentales.
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